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FECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 21 DE ENERO DE 2014. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES EUGENIO 
MOISÉS GONZÁLEZ ALVARADO, AMÍLCAR DE JESÚS POP AC, CARLOS 
SANTIAGO NÁJERA SAGASTUME Y COMPAÑEROS. 

ASUNTO: 
INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMA AL DECRETO 

LEY NÚMERO 51 DEL JEFE DE GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, QUE 
INSTITUYE LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. 

TRAMITE: PASE A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN 
CORRESPONDIENTE. 



Licenciada 
Ester Velásquez 
Directora Legislativa 
Congreso de la República de Guatemala 
Su despacho 

Respetable Directora: 
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Guatemala, 28 de mayo de 2013 

Con un atento y respetuoso saludo, y haciendo uso de las facultades que me confiere la ley, 
me dirijo a usted con el propósito de hacer entrega de la iniciativa que dispone reformar el 
Decreto Ley número 51 del Jefe de Gobierno de la República de Guatemala de fecha 
diecinueve de junio de mil novecientos sesenta y tres y sus reformas, para que, en 
oportunidad sea conocido por el Honorable Pleno del Congreso de la República 

Sin otro par11cular, me es grato suscribirme de usted 

Atentamente, 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO: 

Mediante el Decreto-Ley 51, de fecha diecinueve de junio de mil novecientos 
sesenta y tres, el Jefe de Gobierno de ese período instituyo la Orden Nacional 
Francisco Marroquín, como un símbolo de honor y dignificación a los educadores 
que se hayan distinguido en su profesión. 

El 26 de diciembre del año 2000 fue publicado en el Diario Oficial el Decreto 
número 92-2000 el cual reformó el artículo 4 del Decreto-Ley 51 estableciéndose 
una bonificación dineraria mensual de carácter extraordinario, vitalicia, 
independiente del salario y prestaciones que percibe o de la jubilación o pensión 
por retiro que disfrute, equivalente a la cantidad de un mil quetzales (Q.1 ,000.00) a 
los titulares de la Orden Nacional Francisco Marroquín, 

Posteriormente el 5 de junio de 2007 fue publicado en el Diario Oficial el Decreto 
número 25-2007 el cual reformó el artículo 4 del Decreto-Ley 51 en el que se 
aumenta a dos mil quetzales (Q 2,000.00), la bonificación dineraria mensual de 
carácter extraordinario, vitalicia, independiente del salario y prestaciones que 
percibe o de la jubilación o pensión por retiro que disfrute, a los titulares de la 
Orden Nacional Francisco Marroquín. 

Desde la última reforma del artículo 4 del Decreto-Ley 51 en el que se aumenta a 
dos mil quetzales (Q 2,000.00) la bonificación dineraria mensual a los titulares de 
la Orden Francisco Marroquín, ha habido un aumento significativo en el costo de 
vida a consecuencia de la pérdida dei poder adquisitivo del quetzal, por lo que se 
hace necesario el aumento de dicha bonificación para cumplir con el obJetivo de la 
Orden Nacional Francisco Marroquín que es dignificar a los educadores que se 
hayan distinguido por su profesión. 

Los titulares de la Orden Nacional Francisco Marroquín no sobrepasan los 190 
educadores que en su mayoría pertenecen al conjunto de la población de la 
tercera edad por lo que no representaría un incremento significativo en el 
presupuesto anual del Ministerio de Educación. 
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DECRETO NÚMERO -2013 

CONSIDERANDO 

Que a través del Decreto-Ley número 51, el Jefe de Gobierno de la República de 
Guatemala el diecinueve de junio de mil novecientos sesenta y tres, instituyó la 
Orden Nacional Francisco Marroquín como un símbolo que exalta la labor del 
educador guatemalteco que se hayan destacado en el ejercicio de la docencia en 
Guatemala. 

CONSIDERANDO 

Que por medio del decreto 25-2007 que reformó el decreto 92-2000 y que a su vez 
éste reformó el artículo 4 del Decreto-Ley número 51, en el cual se estableció 
otorgar a los titulares de la Orden Nacional Francisco Marroquín una bonificación 
dineraria mensual de carácter extraordinario, vitalicia, independiente del salario y 
prestaciones que percibe o de la jubilación o pensión por retiro que disfrute, 
equivalentE: a la cantidad de dos mil quetzales (Q.2,000.00). 

CONSIDERANDO 

Que derivado del aumento del costo de vida a consecuencia de la pérdida del 
valor adquisitivo del quetzal, aunado a ello la escasa posibilidad de los adultos de 
la tercera edad en poder externar su fuerza laboral; se hace necesario 
incrementar la bonificación dineraria mensual de carácter extraordinario, vitalicia, 
independiente del salario y prestaciones que perciben o de la jubilación o pensión 
por retiro que disfrute, que perciben los titulares de la "Orden Nacional Francisco 
Marroquín" con la finalidad de exaltar la labor desarrollada por los docentes al 
servicio de la educación nacional. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que confiere el artículo 171 literal a) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala. 
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DECRETA 

La siguiente: 

Articulo 1. Se reforma el segundo párrafo del artículo 4 del Decreto Ley número 51 
del Jefe de Gobierno de la República de Guatemala de fecha diecinueve de junio 
de mil novecientos sesenta y tres y sus reformas el cual queda así: 

"El otorgamiento de la condecoración instituida en esta ley conlleva, para el 
educador al que ésta le sea conferida, el pago de una bonificación dineraria 
mensual de carácter extraordinario, vitalicia, independiente del salario y 
prestaciones que percibe o de la jubilación o pensión por retiro que disfrute, 
equivalente a la cantidad de cuatro mil quetzales (0.5,000.00). 

Artículo 2. El presente decreto entrara en vigencia ocho días después de su 
publicación en el Diario Oficial. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN. 
PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, EL __ DE DE DOS MIL TRECE. 




